
Guatemala,30 de abril de 2019.

Ingeniero
Edwin Aroldo Roias Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Víceministro:

Por este medio me diriio a usted con er propósito de dar cumprimiento a ra cráusura
octava del contrato Número AC-ro-zorg/cerebrado entre er Despacho superior y mi
persona para ra prestación de servicios profesíonares bajo er rengrón ou g, por ro cual
me permito presentar el ir¡forme mensugl, de activídades desarrolladas en el periodo
comprendido del or al 3o de abrir de zorgJas que se detailan a continuación:

o En seguímiento al proceso de consulta instalado en el municipío de san Juan cotzal,
Quiché' por el proyecto Línea de Transmisión uspantán{hixoy y subestación
uspantán-chixoy ll, facílité reunión con los integrantes del Gabinete de pueblos
IndGenas, con el objetivo de unificar criterios para la facilitación de información
relacionada al expediente administrativo DcE-xx, en respuesta a la solicitud
presentada por los suietos de consulta.

. Por instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, se participó en la
presentación de la memoria de Labores que realizó la Asociación de Monítoreo
Ambíental comunitario -AMAC-, documento que contiene los resultados de las
capacitaciones, custodias, inspecciones, Monitoreo de Agua, análisis y comparación
de resultados, de los muestreos que realiza la Asociación en las descargas de los
ríos cuilco, Tzalá, Riachuelo Quivichit que se ubican en el área de influencia de Mina
Marlin; accíones que se efectuaron durante el año dos mil diecisiete para hacerdel
conocimiento de la Dirección Ceneral de Minería.

¡ Asesoré en la elaboración y sistematización de información del proceso de díálogo
instalado en las centrales generadoras hidroeléctricas secacao y choloma, con el



obietivo de disponer de insumos pan ra propuesta de tnbajo a rearizar pan el
fortalecimiento de ras comisiones de Diárogo permanente en ros proyectos citados,

Asesoré en la definición de ra propuesta de ruta de abordaje y actividades a
desarrollar para ra atención de ra denuncia presentada por ros integrantes der
consejo comunitario de Desarroilo de segundo Niver de Aldea Fronteras Río Durce,
del municipio de Livíngston; con relación a la presunta violación del derecho a un
ambiente sano y seguro que son víctimas por parte de la petrolera PERENCO.

Asesoré en la revisión, sistematización y eraboración de informe, de ras activídades
que se desarrollan en los departamentos de Alta verapaz, santa Rosa y santa María
Nebai, Quiché, en relación a los casos que acompaña el viceministerio de Desarrollo
sostenible, en materia de procesos de consurta y conflictividad sociar reracionada a
las competencias de este Ministerio.

En atención a la convocatoria presentada por la comisión presidencial de Diálogo,
se participó en la reunión de presentación de ra situación actuar der proyecto áel
Plan de Expansión del sistema de Transporte pEr-1-zoog; así como del tema
Distribución de Energía y su vinculación con la conflictividad socíal que se presenta
en diferentes re$ones del país, con el objetivo de detrnir las acciones estraté$cas a
nível interinstitucional para la atención de la problemática relacionada al subsector
eléctrico.

En atención a la convocatoria del Gabinete de pueblos Indígenas, se partícipó en
reunión de socialízación de la polftica de pueblos lndfgenas e lnterculturalidad, con
el objetivo de revisar y construir colectivamente las actMdades que se realizarán
para la implementación de la polftica y lograr la focalízación de recursos en los
territoríos indígenas; evento donde se contó con la participación de la Defensorfa
de la Mujer Indígena, Academia de Lenguas Mayas, sEGEpl-AN, Fondo de Desarrollo
lndígena.

Se asesoró en la elaboración de la ruta de trabajo a desarrollar, en la verificación
del Plan de cíerre de Mina Marlin, específicamente en el componente social, en
seguimiento a las recomendacíones presentadas por el viceministerio de Desarrollo
sostenible referente a la sostenibilidad de las comunídades del área de ir¡fluencia de
la mina por medio de los proyectos productivos.

En respuesta al requerimiento de la unidad de Información pública, se asesoró en la
elaboración de respuesta para de la Defensoría socio Ambiental de la procur¿durfa

$



de Derechos Humanos, en reración a ras acciones que ha rearizado este Ministerio
pan dar cumplimiento a lo resuelto por las cortes de Guatemala en matería de
consulta.

En atención a la convocatoria girada por ra municiparidad de Guatemara, se participó
en la reunión ordínaria der conseio Municipar de Desarroilo; espacio donde se
abordó la aprobación der aporte del consejo Departamentar de Desarroilo, para ra
Propuesta de inversíón del ejercício físcal dos mil diecinueve.
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